Normas de Publicación
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La “Revista Universitaria de la Educación
Física y el Deporte” del Instituto Universitario
Asociación Cristiana de Jóvenes - IUACJ, está
destinada a divulgar temas de interés nacional e
internacional (no publicados en Uruguay), que
contribuyan al desarrollo de la Educación Física,
el Deporte y la Recreación y áreas vinculadas al
Movimiento Humano. Constituyen materias de
publicación en esta Revista:
a) informes de investigaciones;
b) ensayos teóricos;
c) revisión crítica sobre publicaciones en el área;
d) relatos de experiencias profesionales;
e) análisis de temas de interés de la comunidad;
f) recensiones de libros y novedades editoriales
publicadas.

1. Estructura formal del documento
Para la redacción se utilizará interlineado
1,5, de una sola carilla, margen justificado, letra
tipo Arial, tamaño 11 o Times New Roman, tamaño
12, no debiendo exceder los 30.000 caracteres
(con espacios).
Los títulos del artículo deberán estar con
mayúscula con el mismo tamaño de letra que el
resto del texto. Títulos principales del documento,
letra minúscula y negrita y títulos secundarios,
letras minúsculas y subrayadas.
Las ilustraciones (fotografías, diseños, gráficos) deberán numerarse consecutivamente con
números arábigos y citarse como figura, incluyendo debajo de las mismas la leyenda correspondiente. Además deberán elaborarse en blanco y
negro para permitir una perfecta reproducción.
Las tablas deberán numerarse consecutivamente con números arábigos y la leyenda deberá encabezar las mismas. Tanto en las ilustraciones
como en la las tablas, se citará la fuente y el año en
caso que corresponda debajo de la misma.
En el caso de que el artículo resultara
aprobado, se le solicitará al(los) autor(es) enviar
las ilustraciones y tablas en archivos separados del
artículo original.
1.

Los trabajos podrán estar escritos en español,
portugués o inglés y deberán contener:
Título que identifique el contenido (No
más de doce palabras). Para evitar errores

2.

3.

4.

5.

6.

recordamos que títulos y subtítulos no
deben finalizar con punto final.
Nombre completo del(los) autor(es) (datos
de filiación e identificatorios: título académico del autor/es, universidad a la que pertenecen, identificador ORCID, direcciones
de correo electrónico y dirección de uno
de los responsables al finalizar el artículo).
(No más de 230 caracteres con espacios).
Resumen: en el idioma en el que está escrito
el artículo. (No más de 700 caracteres con
espacios). En caso de que el artículo no se
encuentre en idioma español se solicita
incluir el resumen en el idioma del artículo y
en español. Para los casos en que el artículo
esté escrito en idioma español, además se
deberá incluir el resumen en inglés.
Palabras clave: relación de palabras que
identifiquen las temáticas del artículo. El
autor deberá definir entre 3 a 6 palabras
clave que ayuden a identificar el contenido
del artículo.
Las palabras clave deberán representarse
en mayúsculas y minúsculas, separadas por
un punto y coma (p.e: Actividad motriz;
Motricidad.).
Citas y Referencias: documentos utilizados
para la producción del texto. Las citaciones
y referencias completas deberán ser
redactadas de acuerdo a las normas APA
6ª.ed. (American Psychological Association).
Por más información se recomienda
consultar el tutorial de APA disponible en:
http://www.apastyle.org/learn/tutorials/
basics-tutorial.aspx

Se destaca que es de carácter obligatorio
que figuren en el trabajo: el título, resumen y
palabras clave en el idioma que fue escrito el
artículo e inglés. Para el caso de artículos en
inglés el segundo idioma será español.
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2. Citas

Dos autores

Normas de citaciones

Cuando un trabajo tiene dos autores,
siempre se citan ambos apellidos cada vez que
la referencia ocurre en el texto. En este caso los
apellidos se unen por medio de la conjunción
“y”. En caso de tratarse de un material redactado
en inglés se sustituirá la conjunción “y” por “&”.

El formato a utilizar para la construcción
de citas en el texto será el formato APA 6ª.ed.
(American Psychological Association).
Utiliza un sistema de cita autor-fecha, es decir,
el apellido del autor y el año de publicación de la
obra citada. Por más información se recomienda
consultar el sitio de APA: http://www.apastyle.org

Ejemplo: Thomas y Nelson (2007)
establecen que la investigación en educación
física….

Citaciones en el texto
Un autor

Tres a cinco autores

Si se opta por realizar la citación al inicio
del párrafo, formando parte de la narrativa el
apellido del autor, se incluye solamente el año
de publicación entre paréntesis.

Cuando un trabajo tiene tres, cuatro o
cinco autores, la primera vez que se realiza la
cita en el texto se deben citar todos los autores
separados por “,” utilizando la conjunción “y”
o “&” antes del último autor, dependiendo del
idioma en que se encuentre escrito el texto.
Luego en las citas subsiguientes del mismo
trabajo, se citará solamente el apellido del primer
autor seguido de la expresión et al. (del latín “y
otros”) y a continuación el año de publicación.
Cuando el nombre del autor es parte del texto no
es necesario incluir el año en citas subsecuentes.

Ejemplos: Rodríguez (2011) en un estudio
reciente sobre la educación física...
En caso de optar por realizar la citación al
final se representa de la siguiente forma:
En un estudio reciente sobre la educación
física…. (Rodríguez, 2011).
Cuando el apellido del autor y fecha de
publicación no forman parte de la narrativa
del texto, se incluyen entre paréntesis ambos
elementos, separados por una coma.
Ejemplo: En un estudio reciente sobre alto
rendimiento en deportistas…. (Ruiz, 2013)
Puede suceder, aunque no es frecuente,
que tanto la fecha como el apellido formen parte
de la oración, en cuyo caso no llevan paréntesis.
Ejemplo: En 2013, Ruiz realizó un estudio
comparativo sobre la eficacia….

Ejemplo:
Cita textual: Castiblanco, Gutierrez y Rojas
(2013). (…) Castiblanco et al. (2013).
Cita parafraseada: (Castiblanco, Gutierrez
y Rojas, 2013). (….) (Castiblanco et al., 2013)
Seis o más autores
Cuando un trabajo incluye seis o más
autores, se cita solamente el apellido del primer
autor seguido de la expresión et al. y el año de
publicación, desde la primera vez que aparece
en el texto.
Ejemplos:
Cita textual: Rojas et al. (2013).
Cita parafraseada: (Rojas et al., 2013).
Rodríguez et al. (2014), define como….
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En el caso que citemos dos o más obras
de diferentes autores en una misma cita, se debe
escribir los apellidos en orden alfabético y los
respectivos años de publicación separados por un
punto y coma (;) dentro de un mismo paréntesis.
Ejemplo: De acuerdo a lo investigado en
varios trabajos al respecto (Alonso, 2011; Correa,
2012 y Muñoz, 2015) concluyen que…
En cualquiera de las citas puede ser
necesario indicar la página de donde se extrajo de
la siguiente forma:
Cita textual con 40 o menos palabras “se
encierra entre comillas la cita que se inserta en el
texto” (Ruiz, 2012, p. 12)
Cita textual mayor a 40 palabras se debe
desarrollar en un párrafo independiente del texto,
omitiendo las comillas, la misma se comienza en
un renglón nuevo, con una sangría francesa. Si hay
párrafos adicionales dentro de la cita agregue al
inicio de cada uno una segunda sangría de medio
centímetro.
Igualmente en las citas donde se parafrasea
al autor si se cree pertinente introducir el número
de página del texto original, debe seguirse este
esquema para hacerlo.
Es posible que el autor de un trabajo
requiera en una cita directa tomar solo partes de
la misma, debiendo poner puntos suspensivos en
el lugar donde debería ir el texto que no utilizó.
Ejemplo: Según Blázquez (2013) “el modelo
de plan de clase… es siempre interpretado en
clave de secuenciación” (p. 17).
En caso de requerir insertar texto que no
fue escrito por el autor original dentro de una cita
directa se debe hacer entre corchetes [ ].
Ejemplo: Para el autor “el modelo de plan
de clase [evoluciona] siempre interpretado en
clave de secuenciación” (Blázquez, 2013, p. 17)

Anónimo
Cuando el autor es anónimo se debe colocar
Anónimo seguido de “,” y el año.
Cita textual: Anónimo (2013).
Cita parafraseada: (Anónimo, 2013).
Autor corporativo
La primera vez que se cita se debe poner el
nombre completo de la institución o corporación
seguida de su sigla, en las siguientes referencias
basta con citar las siglas.
Ejemplos:
Cita textual: International Bussiness
Machines [IBM] (2016). (….) IBM (2016).
Cita parafraseada: (International Bussiness
Machines [IBM], 2016). (….) (IBM, 2016).
Uso de citas de citas
Se recomienda emplear este tipo de citas
con moderación como por ejemplo cuando el
trabajo original ya no se imprime o no es posible
acceder a él a través de las fuentes habituales.
En estos casos se debe proceder a indicar el
nombre del trabajo original y citar la fuente de la
cual se extrae la información.
Ejemplo: Si el trabajo de Bermúdez se cita
en la publicación de Domínguez y no se tuvo
acceso al trabajo de Bermúdez, debe construirse
la referencia de Domínguez en la lista de
referencias; mientras que el texto de la cita se
construirá de la siguiente forma:
Según expresa Bermúdez (tal como se cita
en Domíguez, 2010) seguido del texto que se
desea incluir.

3. Referencias
Se deben adoptar las normas de la APA 6ª.ed
(American Psychological Association) que utiliza el
sistema de cita de autor-fecha, es decir, el apellido
del autor y el año de publicación de la obra citada.
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La lista de referencias de la APA debe
ir a doble espacio y con sangría colgante en
las entradas, esto es la primera línea de cada
referencia totalmente volcada a la izquierda y las
líneas subsiguientes con sangría francesa.
• Libros de un sólo autor
Pérez, E. C. (2015). Metodología para la
evaluación del rendimiento competitivo de
los jugadores del baloncesto élite Cubano.
La Habana, Cuba: Editorial Universitaria.
• Libros de dos autores
Thomas, J. y Nelson, J. (2007). Métodos de
investigación en actividad física. Badalona,
España: Paidotribo.
• Libros de tres autores
Marradi, A., Archenti, N. y Piovani, J. I. (2007)
Metodología de las Ciencias Sociales. Buenos
Aires, Argentina: Emecé.
• Libros con hasta siete autores
Scilia Camacho, A., Fernández-Balboa, J-M., Fraile
Aranda, A., Hickey, C., Martínez Álvarez, L.,
Muros Ruíz, B. y Baños, C. P. (2005). La otra
cara de la enseñanza: la educación física
desde una perspectiva crítica. Barcelona,
España: INDE.
• Libro ocho o más autores
Escriba los primeros seis autores, tres puntos
suspensivos ... y el último autor.
Angulo, J. J., Cartón, J., Cuadrillero, F., Fernández,
Rubio, F., Fernández Palenzuela, R.,
Garnacho, A., ... Vaquero, P. (2010).
Educación física en primaria a través del
juego. Barcelona, España: INDE.

•Libro con editor
Snyder, C. R. (Ed.). (1999). Coping: The
psychology of what works. New York, NY:
Oxford University Press.
•Capítulo de libro
Morales, M. (2012). Campamento y vida
cotidiana. En: Gonnet, A.; Pérez, A.
Campamento y educación. (pp. 81-88)
Montevideo, Uruguay: IUACJ.
• Disertaciones,
conclusión de curso

tesis,

monografías

de

Sacco, M. (2012). El proceso de inclusión de dos
niños con discapacidad motriz en las clases
de educación física: un estudio centrado
en dos escuelas públicas de la ciudad
de Montevideo (Tesis de grado). IUACJ,
Montevideo.
• Trabajos en eventos
Vasalli, C., Alebizakis, J., y Campiglia, G. (2003).
Ansiedades y tensiones en un equipo de
basketball de adolescentes. En VI Jornadas de
Psicología Universitaria: La psicología en la
realidad actual (pp. 436-440). Montevideo,
Uruguay: Psicolibros.
• Evento como un todo
Actas. (setiembre, 2013). En: 10º Congreso
Argentino, 5º Latinoamericano en Educación
Física y Ciencias. [online]. La Plata,
Argentina: UNLP. Recuperado de: http://
congresoeducacionfisica.fahce.unlp.edu.
ar/10o-ca-y-5o-l-efyc>
• Artículos de revistas
Botejara, J.; Puñales, L.; González, A.; Ruy López, E.
y Trejo, A. (2012). Análisis de la finalización
de la posesión del balón en handball. Estudio
del campeonato del mundo masculino
2011. Revista Universitaria de la Educación
Física y el Deporte, 5(5), 6-13.
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• Artículo de revista con DOI
Loland, S. (2013). Las ciencias del deporte y el
ECSS: enfoques y retos. Apunts: educación
física y deportes, 111, 7-14. doi: 10.5672/
apunts.2014-0983.es.(2013/1).111.00
• Tesis extraída de una base de datos
McNiel, D. S. (2006). Meaning through narrative:
A personal narrative discussing growing
up with an alcoholic mother (Tesis de
maestría). De la base de datos de ProQuest
Dissertations and Theses. (UMI No. 14347278)
•Documentos electrónicos online
Pérez Tejero, J. La Investigación en Actividades
Físicas y Deportes Adaptados: un
camino aun por recorrer. RICYDE. Revista
Internacional de Ciencias del Deporte,
5(16), 1-3. Recuperado de http://www.
redalyc.org/articulo.oa?id=71014352001
Nielsen, M. E. (s.f.). Notable people in psychology
of religion. Recuperado de http://www.
psywww.com/psyrelig/psyrelpr.htm
Importante: Si el documento no tiene fecha se
incluye la expresión (s.f.)
En resumen
• Para el elemento de autor(es), se escriben los
apellidos del autor, seguido de las iniciales del
nombre.
• Ordenar alfabéticamente la lista completa por
los apellidos de los autores.
• En caso de no tener autor, entonces se considera
el título para el orden alfabético.
• Se excluyen los artículos Un [Una] o El [La].
• Solamente si el trabajo aparece en la publicación
como “Anónimo”, la entrada comenzará así. Esa
entrada se alfabetiza como si Anónimo fuera un
nombre verdadero.
• Comience la lista de referencias en una nueva
página.

• Utilice la palabra Referencia (si es una sola),
Referencias o Lista de Referencias (si se trata de
varias referencias).
• El título debe estar centralizado en la parte
superior de la página.
• Generalmente en las publicaciones aparece
solo la ciudad de edición, el país lo debe agrega
el autor del trabajo. Si en la publicación aparece
el país en lugar de la ciudad, se incluye el país y
entre corchetes [ ] la ciudad.

4. Evaluación
Los artículos enviados a la Revista
Universitaria de la Educación Física y el Deporte,
serán evaluados por dos miembros del Consejo
Editorial, a través de un sistema ciego, que podrá
hacer uso de Consultores a su criterio durante el
proceso de arbitraje de los materiales aportados.
Los autores serán notificados de la aceptación,
aceptación con correcciones y no aceptación de
sus trabajos; los trabajos no aceptados no serán
devueltos. El Consejo Editorial se reserva el
derecho de introducir pequeñas modificaciones
en los originales, respetando el estilo y opinión
del(los) autor(es). Cuando el Consejo considere
que se deban realizar modificaciones substanciales
en el trabajo, el(los) autor(es) serán notificados y
encargados de hacerlas, devolviendo el trabajo
reformulado en un plazo máximo de 15 días.

5. Ética editorial y buenas prácticas
La Revista de la Educación Física y el Deporte,
se adhiere a las normas éticas del Committee of
Publication Ethics (COPE). Estos estándares tienen
vigencia durante todas las etapas de los procesos
de selección y publicación, y aplican a todos
los participantes del proceso editorial (autores,
revisores, editores y comité editorial).
Por mayor información, consulte COPE Best
Practice Guidelines.

6. Envío del documento
Los artículos deberán ser enviados
en formato Word por correo electrónico a
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revista@iuacj.edu.uy, según se indica.
- Primer envío, indicando en el asunto:
envío de artículo para evaluación, más
el nombre del primer autor y adjunto el
correspondiente artículo.
- Segundo envío, indicando en el asunto: copia
de artículo para evaluación, excluyendo
datos relacionados con los autores.
- El editor confirmará a la brevedad la
recepción del mismo.
- La recepción de artículos permanece abierta
todo el año.

7. De la accesibilidad y visibilidad
La Revista Universitaria de la Educación
Física y el Deporte se encuentra disponible en
acceso abierto una vez culminada su edición. El
URL para su acceso es: http://www.iuacj.edu.uy/
index.php/publicaciones/revistas.
La emisión del trabajo por parte del
autor y su aceptación por el Comité Editorial
genera una responsabilidad basada en la política
de licenciamiento de Creative Commons.
Reconocimiento-No Comercial-Compartir Igual 4.0
Unported. Permite Compartir-copiar y redistribuir
el material en cualquier medio o formato, Adaptar
– remezclar, transformar y crear a partir del material,
reconociendo siempre la autoría del material.

